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RESUMEN

La presente investigación tiene como objeto de estudio al sector rural del Municipio de Tenjo
Cundinamarca, el tema se aborda desde la importancia que tienen las instituciones para el
desarrollo integral del agro en Colombia y en especial para el Municipio de Tenjo. A su vez, se
evidencia la necesidad de formular la Política Pública Agropecuaria, como herramienta
estratégica para superar los retos del sector e iniciar un proceso de transformación económica que
convierta a Tenjo Cundinamarca en un actor productivo importante dentro del mercado regional y
nacional.

Palabras Clave: Política Pública, Institución Rural, Sector Agropecuario, Producción
Agropecuaria, PIB, Desarrollo Socioeconómico e Industrialización.
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INTRODUCCIÓN

El sector agropecuario ha sido tradicionalmente una pieza fundamental dentro de la economía
colombiana, esto se ha visto reflejado en el porcentaje que ha ocupado dentro del PIB y en la
composición de la canasta exportadora, teniendo según la OCDE épocas de mayor participación
en 1990 y de menor representatividad en los años posteriores a causa del boom petrolero. Debido
a la importancia que para los ingresos de la nación tiene la producción rural, es constructivo
indagar e investigar en el funcionamiento de las instituciones rurales dentro de la estructura
organizacional del Estado. Como consecuencia de ello, la presente investigación está dirigida a
brindar algunos lineamientos, recomendaciones e instrumentos de análisis que permitan fortalecer
el trabajo que las instituciones de Tenjo Cundinamarca realizan en pro del desarrollo del campo.

A su vez, el estudio hace hincapié en la relevancia de formular la Política Pública Agraria para el
Municipio, ajustada al marco de la Política Publica Nacional Agropecuaria y como estrategia
para emplear acciones efectivas, sujetas a una hoja ruta que conlleve a la generación de altos
niveles de desarrollo socioeconómico sostenible y sustentable en el largo plazo. Es entonces la
necesidad de diseñar la Política Pública, la principal conclusión que arroja el proceso
investigativo. Por otra parte debe mencionarse que para llegar a esta deducción se empleó un
orden lógico, el cual inició con el planteamiento del problema, la definición de los objetivos y la
explicación de la metodología de investigación utilizada, que para este caso fue de tipo
cualitativo y empleó la entrevista como principal herramienta de recolección de datos.

Respecto al contenido del trabajo, comienza definiéndose la naturaleza de las instituciones a
partir de diferentes perspectivas y corrientes ideológicas, tomando como referentes los aportes de
Douglas North y Williamson. Posteriormente, los temas a tratar son agrupados en cuatro
capítulos, en donde el primer capítulo hace referencia a la historia de las instituciones rurales en
Colombia y a las políticas agropecuarias implementadas en la última década. La segunda sección
se centra en la descripción del organigrama del sector rural, definiendo los principales objetivos
de cada institución y ahondando en los aciertos, flagelos y desafíos. Asimismo, en este capítulo
se examina el impacto generado por cada una de las diferentes instituciones en la economía
colombiana, en aras de evaluar la eficacia y efectividad de las entidades como tal.
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El tercer capítulo trata sobre la institucionalidad rural en Tenjo Cundinamarca, se realiza una
exposición en detalle de la organización del sistema institucional y de sus componentes. Por
último, el capítulo final hace un análisis crítico sobre la estructura organizativa del sector
agropecuario en Tenjo, allí se visualizan desde diferentes ópticas los resultados de las estrategias
aplicadas en los últimos años y se plantean una serie de recomendaciones, direccionadas a
corregir fallas y a la transformación del campo.

A lo largo del estudio, se irá profundizando en la importancia de las instituciones rurales en la
economía y en el orden social. El trabajo esta abordado desde una concepción critica,
reconociendo ampliamente la precariedad del sector, las deficiencias y consecuencias que las
políticas clientelistas han generado en el agro. Asimismo, se utiliza el pasado como herramienta
de análisis y elemento indispensable en el planteamiento de nuevos cambios estructurales. Por
otro parte, como soporte académico de la investigación se empleó literatura de Absalón Machado,
del PNUD, Planes de Desarrollo de los últimos dos periodos constitucionales y documentos
elaborados por cada una de las instituciones que constituyen el organigrama del sector rural
colombiano.

Finalmente, es importante resaltar que la eficiencia institucional agraria es un factor determinante
para la reducción de la pobreza, puesto que el sector rural y la agricultura han sido por excelencia
la locomotora principal de la economía Colombia. Dado lo anterior, es necesario que el Estado
vuelva sus ojos sobre los campos colombianos e implemente cambios estructurales que le
permitan al país superar los rezagos en materia de desarrollo rural y proponer las bases de un
modelo equitativo, vanguardista, justo y eficiente.

10

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El municipio de Tenjo Cundinamarca no ha logrado experimentar una verdadera transformación
de sus principales actividades económicas, a pesar de estar ubicado en la zona centro del país y
tener la facilidad de acceder a nuevas tecnologías que le permitan modernizar sus sistemas
productivos y convertirse en un actor importante en la provincia de Sabana Centro. Por el
contrario, de acuerdo a los informes periódicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el 2012
la participación de Tenjo dentro del PIB departamental fue del 2.4%, siendo junto con el de
Tabio, Gachancipá y Sopó, uno de los más bajos de la zona.

Aunque las condiciones geológicas de Tenjo Cundinamarca sean similares a las de los otros 18
municipios que conforman la Sabana de Bogotá, territorios como Mosquera, Chía, Cota y
Tocancipá han logrado hacer mejor uso del suelo y potencializar sus ventajas competitivas,
generando así una serie de incógnitas hacia la causa u obstáculo que no ha permitido el desarrollo
rural integral en Tenjo. En concordancia con lo anterior, la caracterización y análisis de las
instituciones permiten elaborar un diagnóstico e identificar los posibles orígenes del atraso
agropecuario, es justamente este el foco de estudio del presente trabajo investigativo.

La identificación de las anclas al progreso agropecuario permite elaborar una hoja de ruta idónea,
que felicite la superación de los flagelos y le otorgue instrumentos para enfrentar nuevos
fenómenos como la creciente urbanización y presencia de actividades industriales en la zona, de
modo tal que el sector rural a través de su fortalecimiento sea competitivo a nivel regional. En
este contexto las Instituciones Rurales juegan un rol importante, es por ello que la presente
investigación se plantea el siguiente interrogante, ¿En qué medida la ausencia de una Política
Pública Agropecuaria ha frenado el Desarrollo Rural del Municipio de Tenjo Cundinamarca?.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la institucionalidad rural en Colombia para diseñar propuestas de Política Pública en el
sector agropecuario del Municipio de Tenjo Cundinamarca.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir la estructura institucional del sector agropecuario en Colombia.
 Identificar desde una óptica crítica las falencias y virtudes del sistema institucional rural
del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
 Sugerir la formulación de la Política Pública del Municipio de Tenjo Cundinamarca hacia
la implementación de modelos económicos competitivos y sostenibles.
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3 JUSTIFICACIÓN
El Municipio de Tenjo Cundinamarca al igual que gran parte del territorio nacional se ha visto
rezagado en materia de caracterización institucional y formulación de lineamientos de política
pública agrícola. Debido a esto el presente trabajo investigativo pretende aportar conceptos y
herramientas que le permitan a la Administración Municipal fortalecer sus programas y proyectos
agropecuarios. A su vez, la experiencia ha demostrado que las políticas públicas bien diseñadas y
acopladas a las necesidades reales se convierten en un elemento clave para lograr mayor
eficiencia en los procesos de producción, mejorar la calidad de los productos, ser ampliamente
competitivos y afrontar los retos futuros con menor incertidumbre.

Ahora bien, el Municipio de Tenjo Cundinamarca se ha proyectado en el largo plazo como uno
de los tres centros económicos más importantes de la sabana de Bogotá, basando su economía
principalmente en la agricultura, con miras a convertirse en una pieza clave para la seguridad
alimentaria del país. Sin embargo, su participación dentro del mercado nacional dependerá del
nivel de competitividad que logre alcanzar en los próximos años, el cual está directamente ligado
al fortalecimiento de sus instituciones rurales. En la actualidad Tenjo Cundinamarca no es
considerado un Municipio emergente de la sabana de Bogotá, dado que su índice demográfico en
el 2015 correspondió según el DANE a 19.849 habitantes y su economía en el 2013 ocupó el
puesto número 15 entre los 19 municipios que conforman la sabana de Bogotá.

Por otra parte, la proyección realizada por el DANE para 2020 no presenta cambios contundentes
en las estadísticas, se estima que el nivel poblacional ascienda a 20.371 habitantes y
paralelamente el nivel de ingresos aumente. No obstante, el municipio continuaría teniendo un
comportamiento similar al presentado en las últimas décadas, es por ello que diseñar la Política
Pública Rural coadyuvaría al aceleramiento del proceso de industrialización del agro, dinamizaría
la economía, facilitaría la participación de los pequeños y medianos productores, lo cual a su vez
estaría traducido en incrementos del índice de desarrollo socioeconómico sostenible y
sustentable.
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4 METODOLOGÍA
4.1 TIPO DE ESTUDIO
Es un estudio de tipo descriptivo que incorpora a su vez algunos elementos propios de la
investigación explicativa, basado en la recolección de información detallada sobre la estructura
institucional del Municipio de Tenjo Cundinamarca. A través de este estudio se pretende
caracterizar las instituciones rurales, determinar y evaluar la importancia del orden institucional
para el desarrollo del sector agropecuario y finalmente todo el proceso investigativo conlleva a la
formulación de lineamientos de política pública agrícola.

Por otra parte, es importante mencionar que la investigación descriptiva utiliza criterios
sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los fenómenos en estudio, además
ayuda a establecer comportamientos concretos mediante el manejo de técnicas específicas de
recolección de información. Así, el estudio descriptivo identifica características del universo de
investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, descubre y
comprueba la asociación entre variables de investigación (MENDEZ, 2003)

4.2 MÉTODO

El método utilizado para desarrollar el estudio es el de análisis y síntesis, dado que establece una
relación causa – efecto entre cada uno de los componentes esenciales del estudio. Asimismo, se
basó en una herramienta de investigación de campo, a través de ella se recolectaron datos de
forma directa. El instrumento utilizado se conoce como entrevistas, las cuales fueron aplicadas a
funcionarios de las diferentes instituciones públicas y privadas asociadas al sector rural del
Municipio de Tenjo Cundinamarca.

4.3 METODOLOGÍA

La metodología se define como los pasos y procedimientos que se han seguido en una indagación
determinada, para designar modelos concretos de trabajo que se aplican en una disciplina o
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especialidad. A su vez, es importante aclarar que la metodología no es realmente una ciencia,
sino un instrumento dirigido a validar y a hacer más eficiente la investigación científica
(SABINO, 1992).

Para efectos de este trabajo investigativo se empleó una metodología cualitativa, la cual se basó
en la investigación interpretativa de las instituciones rurales presentes en el Municipio de Tenjo
Cundinamarca y en Colombia. A su vez, el estudio se complementó con la recolección de datos
provenientes de las entrevistas realizadas a algunos funcionarios de las diferentes instituciones y
entidades rurales del territorio objeto de análisis.

La metodología abarcó cuatro fases, en la primera de ellas se identificó el problema,
posteriormente se adquirió información teórica, la cual fue compilada junto con los datos
recogidos en el trabajo de campo. Dentro de la tercera fase se seleccionó la población y muestra
objetivo, luego finalmente se efectuó la encuesta y se procedió a analizar la información
recolectada.
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5 MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
5.1.1 Naturaleza de las Instituciones

Aunque existen varios conceptos sobre el significado del término institución, el premio nobel de
economía Douglas North en su libro “Instituciones, cambio institucional y desempeño
económico”, hizo referencia a ello como “las reglas formales o informales que rigen la sociedad”
(North, 1990). Asimismo, estableció una “clasificación sobre los diferentes tipos de instituciones
existentes; legislativas, ejecutivas, judiciales, costumbres y normas informales” (North, 1990).
Desde la perspectiva de North, las instituciones constituyen el marco en el cual ocurre la
interacción humana y son justamente estas quienes establecen la estructura dentro de la sociedad.
Por otra parte, es relevante subrayar que las instituciones surgieron para “imponerle limitaciones
a la conducta de los seres humanos y establecer la estructura social adecuada que garantice la
eficacia del estado” (North, 1990). Dentro del orden institucional son fácilmente identificables
cuatro niveles, “el primero de ellos hace referencia a la cultura y estructura social, en segundo
lugar, se encuentran las instituciones relativas a las reglas formales de juego, el tercer nivel lo
conforman las instituciones relacionadas directamente con la gobernanza y finalmente están las
instituciones reguladoras de la asignación de los recursos” (Williamson, 2000).

Sin embargo,

aunque la mayoría de los principales exponentes de la economía institucional han coincidido en
sus planteamientos y análisis sobre las instituciones, es importante mencionar que estas han sido
estudiadas desde diferentes enfoques metodológicos y escuelas económicas, divergiendo
principalmente entre el pensamiento heterodoxo y los principios neoclásicos. Es por ello que
mientras para los heterodoxos las instituciones son el resultado de un proceso de construcción
social a lo largo del tiempo, el pensamiento neoclásico considera la existencia de las instituciones
como un hecho ligado a la eficiencia.

16

Todo lo anterior permite afirmar que las instituciones determinan el desempeño de cada uno de
los sectores socioeconómicos del Estado y es innegable a su vez considerar que el desempeño
eficiente de la economía es directamente proporcional al modo en que evolucionan las
instituciones en el tiempo. Asimismo, las instituciones están diseñadas para proponer códigos de
conducta y disminuir el riesgo asociado a la incertidumbre, puesto que ante la existencia de una
planeación o estructura previa, la interacción humana esta ya enmarcada en ciertos patrones
socialmente aceptados.

5.1.2 Importancia de las Instituciones en el desarrollo del Sector Agropecuario

A lo largo de la historia diferentes estudios han demostrado que las organizaciones y las
instituciones constituyen la base fundamental del desarrollo. De allí radica justamente la
importancia de conocer y analizar desde una óptica critica el papel de las instituciones dentro del
estado y los diferentes sectores socioeconómicos, en especial en el sector agropecuario.
En Colombia es posible identificar “dos periodos institucionales, el primero de ellos va desde
1950 hasta finales de los años 80” (Machado, Samacá & Roldán, 2000). Durante esta época las
instituciones agropecuarias estuvieron enmarcadas en un enfoque funcional de la agricultura y
bajo un modelo económico proteccionista. La Industrialización por Sustitución de Importaciones
fue la estrategia empleada por el gobierno, esta se caracterizaba por fomentar el consumo de los
productos nacionales, asignar altos aranceles a las importaciones y ofrecer subsidios a los
productores con el fin de incentivar la producción local. Dado que estos eran los objetivos de la
política económica, todas las instituciones rurales estaban direccionadas en ese sentido. Sin
embargo, el modelo económico no fue exitoso, por el contrario las desarticulaciones entre cada
una de las entidades vinculadas a la estructura institucional, la continuación de una estructura
latifundista, la no obligatoriedad de rendición de cuentas y la falta de coherencia entre las
políticas públicas y las necesidades agropecuarias, dejaron como resultado una crisis agraria que
afecto en mayor proporción al pequeño productor.

La crisis evidenció la necesidad de reestructurar el sistema institucional, rediseñar la política
sectorial y cambiar de modelo económico. Es así como iniciando los años 90 bajo la
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administración de César Gaviria comenzó una nueva etapa en la historia de Colombia, se adoptó
un enfoque de libre mercado, se consolidaron instituciones enfocadas a potencializar la
exportación de productos agropecuarios y nacieron nuevas entidades con el objetivo de que el
Estado tuviera mayor presencia en varias partes del territorio. El gobierno central transfirió
competencias a los departamentos y municipios, como resultado de su proceso descentralizador
enmarcado en la Constitución Política de 1991.

Aunque el nuevo orden institucional basado en principios de competitividad, equidad y
sostenibilidad ambiental y el nuevo enfoque económico empleado prometía una serie de ventajas,
el resultado no fue tan satisfactorio para el sector rural, puesto que la mala distribución de la
tierra, la corrupción, el clientelismo y la eliminación de la política de subsidios, conllevaron al
agro a un retroceso productivo. Por otra parte, la institucionalidad no logró satisfacer en esta
época las necesidades del campesino y las políticas públicas continuaban siendo incompatibles
con las demandas rurales.

Sin lugar a duda, las instituciones juegan un papel primordial en el desarrollo de cualquier sector
social y económico, en este sentido el desarrollo agropecuario está ligado directamente a la
eficiencia de las instituciones rurales. Asimismo, es importante resaltar que las instituciones son
arreglos pactados socialmente con el objetivo de disminuir la incertidumbre, es por ello que el
desarrollo integral del agro depende tanto de las instituciones públicas direccionadas por el
Estado como de las instituciones de carácter privado donde los gremios son los principales
actores.

En la medida en que las instituciones avanzan y logran ser eficientes, se observan cambios
significativos en el sector, por ejemplo, de acuerdo a las cifras reveladas por el DANE, en el 2015
el PIB del sector agropecuario se incrementó en 2,9% durante los nueve primeros meses del año y
para el cuarto trimestre del 2016 el aumento fue del 2%, este progreso económico se debió a
diversos factores, entre ellos cabe mencionar, fortalecimiento del sector cafetero producto de la
implementación del Programa de Protección del Ingreso Cafetero y a la acelerada participación
de las actividades ganaderas, silvicultura y pesca. A su vez, las nuevas líneas especiales de
crédito y la expedición del Decreto 1989 que tiene por objetivo reducir a cero la tarifa arancelaria
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impuesta a los fertilizantes y plaguicidas benefició notablemente a todas las áreas productivas
asociados al sector rural.

No obstante, los avances de la institucionalidad rural en Colombia aún no logran enfrentar la
totalidad de los retos a los cuales está sujeto el sector. Sin embargo, esta en la capacidad de
innovación, de adaptación a los cambios tecnológicos y aprovechamiento de las ventajas
competitivas, la posibilidad de que el país finalice exitosamente su proceso de transformación y
logré convertirse en una despensa mundial de alimentos. Asimismo, debe eliminar flagelos como
la corrupción, el clientelismo e implementar cambios estructurales de fondo que aceleren su
desarrollo productivo y le permitan jugar un rol importante durante la época del postconflicto.
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5.2 MARCO GEOGRÁFICO
5.2.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO

El área geográfica objeto de estudio es el Municipio de Tenjo Cundinamarca.

GRÁFICA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA TENJO CUNDINAMARCA

Fuente: Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, informe “Caracterización económica y
empresarial de diecinueve municipios de Cundinamarca”, 2015.

Tenjo es uno de los 116 municipios que conforman el departamento de Cundinamarca y hace
parte del área metropolitana de Bogotá. El municipio fue fundado por el licenciado Diego Gómez
de Mena el 8 de abril de 1603 y su nombre proviene de un término chibcha que significa
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boquerón. El municipio ubicado en la Provincia de Sabana Centro a 37 kilómetros de Bogotá,
cuenta con una extensión total de 108 km2, de los cuales 106 km2 corresponden al área rural y
una población aproximada de 19.176 habitantes.

Los límites geográficos del Municipio fueron definidos por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en 1941 y aprobados bajo la ordenanza 36 de 1945. Tenjo limita con los municipios de
Subachoque, Cota, Chia, Funza, Madrid y Tabio. Su temperatura promedio es de 13ºC y su
economía es altamente rural, basada principalmente en actividades del sector primario, dentro de
ellas cabe destacar la ganadería y la agricultura. En cuanto a la producción agrícola sobresalen
cultivos de flores, papa, alverja, hortaliza, quinua, maíz y zanahoria.

Por otra parte es relevante mencionar que aunque en los últimos años los gobiernos municipales
han promovido su territorio como un posible destino turístico y artesanal, aprovechando su
proximidad con la ciudad de Bogotá, aún se estima que el 30% de la población total obtiene sus
ingresos netamente del sector rural y según el Plan de Ordenamiento Territorial, formulado en el
año 2000, el 86% del área territorial de Tenjo está dedicado a las actividades pecuarias y
agrícolas, permaneciendo constante esta situación en el tiempo, puesto que actualmente el
porcentaje mayoritario dentro del Producto Interno Bruto – PIB municipal, corresponde al sector
primario, según las estadísticas presentadas en el Plan de Desarrollo Municipal “TENJO,
próspero, sostenible y constructor de paz 2016 -2019”.

Adicionalmente, la actividad económica de Tenjo Cundinamarca esta complementada por otros
sectores como:
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GRÁFICA 2. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, informe “Caracterización económica y empresarial de
diecinueve municipios de Cundinamarca”, 2015.
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6 MARCO LEGAL
Ley 19 de 1958: El Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, fue creado
mediante la ley 19 de 1958, este organismo es el máximo coordinador de la política económica en
Colombia. Cada una de las estrategias y políticas públicas de los sectores productivos del país
son diseñadas y evaluadas por el CONPES. Debido a esto la estructura institucional del sector
rural en Colombia y los lineamientos de la política pública rural han sido definidos
históricamente de acuerdo a los criterios y metas que el Consejo considera pertinente.

Ley 489 de 1998: El 29 de diciembre de 1998 se expidió la ley 489 de 1998, la cual tiene por
objeto “regular el ejercicio de la función administrativa, determinar la estructura y definir los
principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública”
(Ley 489, 1998). Esta ley contempla entonces las funciones del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y bajo sus facultades se modifica la estructura institucional rural del país.

Decreto 2478 de 1999: El Decreto 2478 de 1999 se expidió el 15 de diciembre de 1999 y entro en
vigor el 17 de diciembre de 1999. Por medio de este acto administrativo se modificó la estructura
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, principal institución y organismo rector de la
política pública rural en Colombia. El nuevo organigrama institucional del sector agropecuario
estaría conformado entonces por Entidades Adscritas, Entidades Vinculadas y Corporaciones de
Participación Mixta. Asimismo, en este contenido jurídico están estipuladas las funciones del
Ministerio, sus dependencias y funcionarios.
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7 INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

7.1 Historia de las Instituciones Rurales en Colombia

Aunque en Colombia el marco institucional ha experimentado algunos cambios a través del
tiempo en aras de adaptarse al contexto y necesidades específicas del momento, se han
presentado falencias y debilidades que impiden el buen desarrollo institucional de cada uno de los
sectores productivos y sociales. Este flagelo ha repercutido también en el sector rural, la historia
evidencia dos periodos significativos en materia de institucionalismo, es posible hacer referencia
a una institucionalidad antes y después de la apertura económica de los años noventa.

Antes de iniciarse el proceso de apertura económica y liberalización de los mercados en
Colombia, se dio lugar a un sistema institucional proteccionista en el cual el Estado era el
responsable directo del desarrollo y de la asignación eficaz de los recursos. Este modelo
económico conocido como industrialización por sustitución de importaciones contemplaba como
prioridad impulsar el sector industrial, dado que la nación debería ser autosuficiente y producir
aquellos bienes que ya no se importaban de mercados extranjeros. Durante este periodo el sector
rural se vio ampliamente perjudicado por la disparidad en la distribución de los recursos públicos
y a causa de una serie de problemas generados por la implantación de una estructura agropecuaria
ineficiente que respondía a los intereses de los diferentes grupos de poder y no en pro del
beneficio del área rural.

La conformación de entidades centralizadas y las condiciones institucionales de este periodo le
otorgaron a las entidades departamentales como las Secretarias de Agricultura, mayor injerencia
sobre la política pública rural que la ejercida por el Ministerio de Agricultura. Esto facilitó la
participación de las partidos políticos, cuotas burocráticas y clientelismo dentro del sector público
agropecuario, propiciando una seria de irregularidades e ineficiencia institucional. Sin embargo,
posterior a 1986 el Estado colombiano adopto un sistema descentralizado, concediéndole a las
entidades territoriales como departamentos y municipios cierta autonomía para administrar
recursos públicos y coadyuvar en la ejecución de la política rural.
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Como resultado de la descentralización de recursos y funciones administrativas se crearon en
1993 mediante el artículo 61 de la ley 101 las Unidades Municipales de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATAS) y en 1988 el Fondo de Cofinanciación DRI. A pesar de que a través de
estas entidades gubernamentales se pretendió estimular la producción y dinamizar el sector, la
falta de una política clara, especializada, ajustada a las necesidades y una concepción unificada
de desarrollo rural en todos los niveles regionales, departamentales y locales hizo que las
organizaciones y sus políticas públicas sectoriales no generaran impactos, sino por el contrario se
convirtieron en un desgaste económico para la nación.

Los años noventa marcaron el inicio de una serie de cambios institucionales agrupados en dos
momentos conocidos como primera y segunda generación. La primera generación estuvo
enmarcada en un contexto de liberalización económica, eliminación de aranceles y medidas no
arancelarias, una política agraria estatal dirigida a subsanar las falencias macroeconómicas que le
impedían al Estado impulsar el desarrollo del sector rural a un nivel de competitividad superior.

Como estrategias de reestructuración se expidió la ley agraria y se crearon bajo la ley 101 algunas
entidades como el Fondo Emprender, la Comisión Nacional Agropecuaria, el Incentivo a la
Capitalización Rural y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. Aunque eran amplias las
expectativas respecto al impacto positivo de esta reforma, el alcance no fue el esperado, dado que
no se logró modificar ciertas costumbres institucionales que impedían una articulación y
cooperación entre el sector público y privado en pro del desarrollo del agro.

Por otro lado, la restructuración al interior del Ministerio de Agricultura y de sus entidades
vinculadas termino exclusivamente disminuyendo el tamaño de las dependencias, no se
presentaron cambios institucionales significativos y el Ministerio se vio debilitado ante la
carencia de instrumentos que le permitieran desarrollar una política sectorial activa y eficaz. Sin
embargo, toda esta coyuntura institucional dio origen a la creación de tres viceministerios y el
Ministerio de Agricultura modificó su nombre por el de Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
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La segunda generación de reformas institucionales propició la creación de una serie de programas
por parte del Ministerio. Según Edelmira, para 1998 se contaba con 45 programas, los cuales
tenían asignados para su financiamiento 154 millones de dólares aproximadamente. El elevado
gasto presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en políticas públicas
clientelistas, hizo que el problema de fondo no se solucionara, el estado colombiano continuaba
sin tener una política rural enfocada a favorecer al campesino y carecía de un modelo económico
agropecuario con tenencia a buscar la especialización en algún subsector específico. Además de
lo anterior, la falta de incentivos por parte del gobierno, no estimulo la participación activa de la
empresa privada y por ende lograr alianzas público - privadas fue un intento fallido.

Esta etapa de cambios institucionales trajo consigo a su vez la conformación del Fondo de
Estabilización de Precios de Productos Agrícolas y el Consejo Nacional de Competitividad en
1994.
7.2 Principales Políticas Agrícolas Aplicadas en Colombia: 2000 – 20016

La política agrícola colombiana ha estado direccionada en las últimas décadas a incentivar la
producción, la competitividad y a beneficiar a los habitantes rurales más vulnerables del territorio
nacional. Aunque estos han sido los lineamientos principales de las políticas públicas
agropecuarias, cabe mencionar que estas han variado de acuerdo al enfoque y planteamientos del
Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de turno. Es así como según el Diagnóstico de la
Institucionalidad Pública en el Sector Agropecuario, durante el primer mandato de Álvaro Uribe
Vélez, su “ Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” dirigió la política hacia
5 aspectos: 1) Acceso a infraestructura básica y a vivienda; 2) Seguridad alimentaria; 3)
Esquemas asociativos y productivos para el desarrollo rural; 4) Desarrollo científico y
tecnológico y 5) Acceso a factores productivos y financieros” (Dirección de Desarrollo Rural
Sostenible, 2014, p.8).

Otros de los aspectos importantes a resaltar en este periodo fueron las continuas inversiones en
“programas de apoyo a alianzas productivas y al desarrollo de la microempresa rural – Pademer”
(Informe Nacional de Desarrollo Humano – Colombia Rural Razones para la Esperanza, 211,
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p.320). No obstante, es importante resaltar que la asignación presupuestaria para el sector
disminuyó considerablemente, generando así retrocesos en el desarrollo rural. Según el
Departamento Nacional de Planeación el rubro asignado se redujo en un 17% respecto al
cuatrienio anterior, en donde el mayor porcentaje de los recursos se invirtieron en el Fondo de
Comercialización de Cosechas y en la construcción de Viviendas de Interés Social Rural.

La economía colombiana durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez registró una tendencia
creciente en el déficit fiscal, por lo cual la decisión adoptada para contrarrestar este fenómeno fue
la eliminación y fusión de algunas entidades del sector agropecuario, es entonces como el
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria – INCORA, el Fondo de Desarrollo Rural
Integrado – DRI, el Instituto Nacional de Tierras – INAT y el Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura – INPA se transformaron en una sola entidad llamada Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, 2014, p.13). A través de estos
cambios el Gobierno Nacional buscaba solventar la crisis económica y afrontar los retos del
sector, sin embargo las medidas implementadas no fueron lo suficientemente efectivas, dado que
la asignación de muchas funciones a una sola institución, hizo ineficiente el sistema y el sector
rural se vio rezagado.

Durante el segundo periodo de gobierno de Uribe Vélez, la política agropecuaria estuvo enfocada
a: “1) Ordenamiento social de la propiedad para promover el acceso a la tierra; 2) Mejoramiento
de la capacidad de los pequeños campesinos para generar ingresos; 3) Ajuste institucional del
sector; 4) Programas de promoción social para el acceso a bienes públicos y 5) Alternativas para
contrarrestar la expansión de cultivos ilícitos” (Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, 2014,
p.8). A su vez, el Gobierno Nacional invirtió un porcentaje significativo del presupuesto en la
creación y fortalecimiento del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Este proyecto fue
presentado ante la Cámara de Representantes en julio de 2006, con un monto de 500.000
millones de pesos al año, una vigencia de 10 años y “con el objetivo de fortalecer la
competitividad y proteger la producción nacional ante las distorsiones de los mercados externos”
(Informe Nacional de Desarrollo Humano – Colombia Rural Razones para la Esperanza, 211,
p.328).
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Aunque los argumentos bajo los cuales se aprobó el proyecto AIS eran beneficiosos para el
desarrollo industrial del campo colombiano, el programa se convirtió en uno de escándalos
económicos y de corrupción más polémicos de los últimos años y terminó salpicando a
reconocidas personalidades del orden nacional. Por otra parte, cabe resaltar que sin lugar a duda
Agro Ingreso Seguro facilitó la firma del Tratado de Libre Comercio realizado entre Colombia y
Estados Unidos en el año 2006, ya que sirvió de estrategia de acercamiento entre el gobierno y
los gremios. Sin embargo, el TLC se dio en un contexto en el cual el país no estaba preparado
para competir con el mercado más grande del mundo y por ende el sector agropecuario se ha
visto afectado.

Posteriormente, el primer gobierno de Juan Manuel Santos inició con algunos cambios
estructurales y direccionó la política rural a: “1) Incrementar la competitividad de la producción
agropecuaria; 2) Promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor; 3) Ampliar
y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos; 4) Promover esquemas de gestión
del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones del campo; 5) Mejorar la capacidad para
generar ingresos por parte de la población rural y 5) Promover la equidad en el desarrollo
regional rural” (Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, 2014, p.8). Durante este periodo se
incrementó en un 18% el presupuesto para el sector rural y se destinó gran parte de los recursos al
fortalecimiento del Instituto Colombiano Agropecuario, alianzas productivas y a programas de
vivienda de interés social rural.

La política agropecuaria empleada por el Gobierno Nacional en estos dos últimos periodos ha
tenido como objetivo principal el fortalecimiento del agro, esto en aras de impulsar la economía
nacional después del repentino descenso del precio del petróleo, principal motor de la economía
colombiana durante las últimas décadas. A su vez, el gobierno ha realizado algunas
modificaciones en el sistema institucional agropecuario con el fin de lograr el alcance de sus
metas planteadas, uno de los mayores cambios de este gobierno ha sido la liquidación del
INCODER y la creación de nuevas entidades. Sin embargo, es significativo mencionar que las
instituciones agropecuarias en Colombia continúan perneadas por la corrupción y el clientelismo,
dado lo anterior, los programas y políticas empleadas no logran tener el alcance esperado.
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Por otro lado, se han identificado cinco limitaciones estructurales al desarrollo integral del agro,
las cuales son: “1) la persistencia de un territorio con grandes vacíos, en términos de
formalización y regularización de los derechos de propiedad y conflicto (económico, social y
ecológico) en el uso del suelo; 2) el bajo desarrollo humano de los pobladores rurales y la falta de
movilidad social que incrementan las brechas urbano – rurales; 3) la imposibilidad de generar
ingresos de manera sostenible y de acceder a activos productivos; 4) la deficiencia en la provisión
de bienes y servicios públicos sectoriales para la competitividad agropecuaria; y, 5) la limitada
institucionalidad nacional y regional para la gestión del desarrollo rural y agropecuario” (Bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por un Nuevo País, pág. 337)

Aunque estos cinco elementos limitan la industrialización y productividad del sector
agropecuario, la concentración de la tierra y la carencia de infraestructura vial siguen siendo dos
de las principales anclas del desarrollo rural. Debido a esto, el Gobierno Nacional ha
contemplado en su Plan Nacional de Desarrollo - Todos por un Nuevo País, algunas estrategias
enfocadas a solventar estas falencias, dentro de ellas cabe resaltar la construcción de carreteras de
cuarta generación conocidas como vías 4G.
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8 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO

La estructura institucional agropecuaria en Colombia ha sufrido a lo largo de la historia una serie
de cambios, restructuraciones y ajustes. Durante este proceso de transformación se han creado y
liquidado entidades, a 2016 podría afirmarse que el orden institucional rural compuesto por tres
grandes grupos; “Entidades Adscritas, Entidades Vinculadas y Corporaciones de Participación
Mixta, todas bajo la dirección del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural” (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2016).

A las Entidades Adscritas pertenece el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Unidad
Administrativa Especial Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) y el
Instituto Colombiano de Desarrollo (INCODER), actualmente en proceso de liquidación. Con la
desaparición del INCODER, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha planificado que
surjan nuevas dependencias, las cuales serían: la Agencia para la Renovación del Territorio, el
Consejo Superior de Restitución de Tierras, el Consejo Superior de Uso de Suelo, la Agencia
Nacional de Tierras y la Dirección de Mujer Rural.

De esta forma el bloque de las Entidades Adscritas quedaría conformado por diez (10)
instituciones, según palabras del presidente Santos el objetivo de esta reforma es “tener una
institucionalidad con una mayor capacidad de ejecución, que le permita a Colombia sacar
provecho de su inmenso potencial, tanto agropecuario como pesquero” (EL TIEMPO, 2015). Por
otra parte, dentro de las Entidades Vinculadas al sector agropecuario están el Banco Agrario de
Colombia S.A (BANAGRARIO), Corporaciones de Abastos, Fondos Ganaderos, Bolsa
Mercantil de Colombia, Almacenes Generales de Depósito (AMALGRARIO S.A), Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), Caja de Compensación Familiar
Campesina (COMCAJA), Fondos Parafiscales y Empresa Colombiana de Productos Veterinarios
S.A (VECOL S.A).
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Las Corporaciones de Participación Mixta son el tercer conjunto de instituciones, a este grupo
pertenecen la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) y la
Corporación Colombiana Internacional (CCI). Y es así como se constituye el organigrama del
sector agropecuario colombiano. Sin embargo, para comprender totalmente el sistema
institucional es necesario ahondar con mayor profundidad en cada una de las entidades que lo
conforman, a continuación se presenta una descripción analítica de estas.

8.1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es la entidad encargada diseñar, dirigir
y evaluar las políticas del sector agropecuario colombiano. Desde su creación en 1947 es posible
observar según (Machado, 2010) tres fases importantes en el proceso de construcción y evolución
de esta institución. La primera etapa está comprendida entre 1950 – 1967, un periodo
caracterizado por una fuerte incapacidad técnica para dirigir el sector, en donde predominó la
implementación de modelos agrícolas de países desarrollados bajo la supervisión de organismos
internacionales. Esto no permitió que el Estado tuviera capacidad de decisión sobre su desarrollo
agrícola, por el contrario gran parte de las pautas y modelos utilizados no se ajustaban a las
necesidades del campo colombiano.
Una segunda etapa estuvo enmarcada entre 1967 – 1990, en esta época las políticas
proteccionistas determinaron el rumbo del sector, el Ministerio había entrado en una fase de
debilitamiento y su capacidad para dirigir a sus entidades adscritas y vinculadas disminuía
notoriamente. Asimismo, es importante resaltar que mientras el Ministerio perdía poder, las
entidades adscritas y vinculadas tenían mayor protagonismo y autonomía institucional, todo esto
era soportado por el clientelismo y la burocracia.

La tercera fase comenzó en los años noventa con el cambio de modelo económico, en este
momento se inicia el mayor proceso de liberalización económica en la historia de Colombia,
emprendido por el presidente Cesar Gaviria Trujillo y conocido como “la apertura”. El nuevo
sistema económico introdujo una serie de ajustes institucionales en las diferentes áreas
productivas, incluido el sector agropecuario. Aunque bajo este periodo de transición se realizaron
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cambios en el organigrama institucional, no se lograron los objetivos macroeconómicos
esperados y el Ministerio continúo siendo una institución frágil, que no lograba ajustarse a las
reformas de primera y segunda generación. Esta falta de adaptación unida a la incapacidad para
innovar hizo que la política agrícola colombiana se viera rezagada respecto a otras de orden
regional.

Posterior a la década de los noventa, el Ministerio ha ejecutado diversos cambios en pro de
mejorar su eficacia institucional. Sin embargo, estas modificaciones no han tenido objetivos
claros, limitándose exclusivamente a generar modificaciones en el organigrama de la entidad.
Asimismo, es importante resaltar que el clientelismo y la corrupción han sido un ancla para el
desarrollo de la institución. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está
conformado de la siguiente manera:
GRÁFICA 3. ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. Recuperado de https://www.minagricultura.gov.co
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8.2 Entidades Adscritas
8.2.1 Instituto Colombiano Agropecuario

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, fue creado en 1962 por medio del Decreto 1562 del 15 de junio. La
institución nació en un momento histórico conocido como el Frente Nacional y a través de ella el
Estado colombiano quería dar respuesta a gran parte de las necesidades agrícolas y retos que
enfrentaba el país en este tema. El objetivo principal del ICA desde su creación ha sido contribuir
con el desarrollo integral del sector agropecuario, encargándose por ende de todos los procesos
vinculados con la actividad agrícola, es decir, es competencia directa de esta institución: la
prevención, vigilancia, control sanitario y la investigación.

Por otra parte, es importante agregar que el objeto y las funciones del Instituto Colombiano
Agropecuario están reglamentadas en los artículos 5 y 6 del Decreto 4765 del 18 de diciembre de
2008, por medio de este acto administrativo se reestructuró la entidad como tal y se le asignaron
alrededor de 23 funciones, dentro de ellas cabe resaltar que una de las más relevantes es asesorar
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en temas relacionados con la formulación de la
política pública agrícola. Es competencia también del ICA implementar sistemas de protección
agropecuaria, tales como control de plagas, medidas sanitarias y fitosanitarias, con el objetivo de
garantizar la calidad de la producción del sector.

8.2.1.1 Antecedentes Históricos

Desde su creación en 1962, es posible identificar seis etapas históricas en el proceso institucional
de conformación y evolución del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario, 2016).
Primera etapa 1962 – 1971
La primera de ellas inicia justamente en el año de su creación y va hasta 1971, “en este decenio el
ICA recibió del Ministerio de Agricultura siete estaciones experimentales ubicadas en diferentes
departamentos, tales como: Tolima, Boyacá, Nariño, Antioquia, Meta y Cundinamarca.
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Simultáneamente también le fueron entregados cinco centros nacionales de investigación
agropecuaria; Tibaitatá, Palmira, Tulio Ospina, Turipaná y Nataima, los cuales estaban
localizados en Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y Tolima respectivamente”
(Instituto Colombiano Agropecuario, 2016).

Aunque eran muchas las expectativas sobre el alcance de las investigaciones realizadas, la
agricultura tradicional no logró los objetivos esperados. Sin embargo, los resultados de la
creación de estos centros de investigación y estaciones experimentales se vieron reflejados en
incrementos de la agricultura comercial. Otros logros importantes de esta época estuvieron
estrechamente ligados con el proceso de producción y certificación de semillas, iniciación de
nuevos programas, entre ellos el de algodón, análisis de suelos y mejoramiento de razas en la
región Caribe.
Segunda Etapa 1972 – 1981

La segunda década del Instituto Colombiano Agropecuario inicia en 1972 y estuvo enmarcada en
un contexto de continúas reformas estructurales al interior de la institución, como resultado de
dichas reformas el ICA quedo conformado por 20 divisiones, cinco subgerencias y 80 programas
aproximadamente. Dentro de los mayores alcances obtenidos por la institución en este decenio se
encuentran los avances en materia de certificación de semillas, se estima según datos del ICA que
en 1974 se distribuyeron alrededor de 300 toneladas de semillas certificadas y la producción de
algodón alcanzó un tope de 6.579 toneladas.

Por otra parte, es importante resaltar que durante este periodo el producto interno bruto (PIB)
agropecuario presento incrementos del 5.1%, siendo esta cifra una de las mayores hasta entonces.
El crecimiento de la producción agrícola estuvo ampliamente ligado a las políticas adoptadas por
la institución y a la inversión en programas de investigación científica.
Tercera etapa 1982 – 1991
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La tercera etapa del Instituto Colombiano Agropecuario fue el inicio de una serie de cambios y
avances importantes tanto para la institución como para el sector agropecuario en general. En este
periodo de tiempo se dio lugar a la creación del Plan Nacional de Investigación Agropecuaria
(Plania) y del Plan Nacional de Transferencia de Tecnología (Plantra), los cuales se convirtieron
en dos herramientas fundamentales para el ICA durante varios años. A través de estos planes,
Colombia avanzó en temas agrícolas y logró canalizar recursos del Banco Mundial.
Paralelamente a la formulación de los planes, la institución creo algunos programas y fortaleció
los ya existentes como el de Desarrollo Rural Integrado (DRI).

Los estudios de investigación continuaron siendo una de las prioridades de la institución, como
consecuencia directa de esto, los mecanismos de control, erradicación de plagas y sistemas de
producción agropecuaria mejoraron notablemente. A su vez, es importante resaltar que en este
decenio se creó el Programa Nacional de Biotecnología, lo cual contribuyó a aumentar la
producción de arroz, soya y papa parda pastusa. En cuanto a la producción animal, se
evidenciaron incrementos significativos, generados principalmente por el material genético de
diversas especies que la institución entregó al sector agropecuario colombiano.

Otros de los aspectos importantes ocurridos en estos años, estuvieron ligados a reformas en el
organigrama institucional del ICA. Durante este decenio la institución estuvo constituida por
treinta centros de diagnóstico, seis centros nacionales de investigación, trece laboratorios, setenta
y cinco distritos de transferencia de tecnología y contaba con la Biblioteca Agropecuaria de
Colombia (BAC). Bajo esta institucionalidad el ICA desarrolló todas sus actividades y estableció
acuerdos de cooperación entre diversos países en pro de evitar que los cultivos de los productores
de café se vieran afectados por la presencia de la roya del cafeto y la broca.
Cuarta etapa 1992 – 2002

Durante este lapso de tiempo el ICA enfrentó uno de los mayores cambios institucionales en su
historia, dicha reestructuración estuvo reglamentada por el Decreto 2141 del 28 de diciembre de
1992, mediante este acto administrativo la institución quedo desligada de todo lo concerniente a
las actividades de investigación y transferencia de tecnología. Las nuevas funciones del ICA
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estaban consagradas entonces en el artículo 65 de la ley 101, conocida como la Ley General de
Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Bajo este nuevo modelo institucional era competencia
directa del ICA las actividades vinculadas con la sanidad agropecuaria, control técnico del
intercambio comercial entre países, la comercialización y el uso de insumos agropecuarios.

Las anteriores funciones del ICA respecto a los procesos de investigación fueron asumidas por
una nueva entidad llamada CORPOICA. Razón por la cual el Instituto Colombiano Agropecuario
diseño un modelo institucional ajustado a las necesidades actuales del sector, a las nuevas
competencias de la institución y proyectado hacia los retos futuros. Como resultado de este nuevo
orden institucional, el ICA logró avances significativos para la economía nacional, entre ellos
cabe mencionar que la Región Atlántica del país fue certificada libre de fiebre Aftosa por parte de
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Otro de los alcances importantes para el
sector agropecuario fue el otorgamiento de certificados de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) por parte del ICA, lo cual le permitía a los productores incursionar en diferentes mercados
tanto nacionales como internacionales.
Quinta etapa 2002 – 2011

Este decenio trajo consigo grandes retos para la entidad, puesto que se vio enfrentada a un nuevo
sistema internacional de comercio, en donde las barreras fitosanitarias se convierten en la
verdadera ancla para los productores y exportadores. Como es normal en un mundo de
liberalización económica, el nivel de competencia es aún mayor, centrándose básicamente en la
calidad y precio de los productos. Debido a esto el gobierno nacional asignó recursos económicos
que le permitieron a la entidad avanzar en temas de certificación y registros de calidad para
exportaciones agrícolas.

Uno de los grandes logros del ICA en materia de comercio internacional vino de la mano de los
estudios sobre tratamientos cuarentenarios que presentó la entidad en el 2004 y que le permitían a
los productores nacionales de frutas cumplir con los requisitos impuestos por la comunidad
internacional para poder acceder a grandes mercados como el americano y el japonés. En este
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periodo también fue posible que nuevas áreas ganaderas fueran certificadas como libre de fiebre
Aftosa, generando así mayores oportunidades para el gremio.
En cuanto a la estructura del Instituto Colombiano Agropecuario “se crearon en cada uno de los
32 departamentos gerencias seccionales y siete subgerencias, las cuales fueron: 1) Protección
Fronteriza; 2) Análisis y diagnóstico; 3) Regulación Sanitaria y Fitosanitaria; 4) Protección
Animal; 5) Administrativa y Financiera; 6) Protección Vegetal y 7) Pesca y Acuicultura”
(Instituto Colombiano Agropecuario, 2016). Asimismo, es pertinente resaltar que todos estos
cambios se hicieron en aras de satisfacer las nuevas demandas del mercado mundial.
Sexta etapa 2012 – Actual

Durante estos últimos años el ICA ha venido fortaleciendo sus programas, promoviendo las
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG). Esto con el fin de
garantizar que tanto los cultivos desde su proceso de siembra como la producción animal sean
productos de calidad. La entidad ha continuado con sus procesos de certificación y ha venido
realizando acuerdos para prevenir el ingreso de plagas que perjudican los cultivos, recientemente
el ICA y el Ministro de Agricultura firmaron un convenio en pro de prevenir el ingreso al país del
Fusarium RT – 4 o también conocido como “Mal de Panamá”, que afecta las plantaciones de
plátano.

En materia institucional la entidad ha venido fortaleciéndose, ganando espacios y generando
mayor confianza en los diferentes gremios productores. De igual forma, la ardua labor realizada
por la entidad en cuanto a asesoramiento sobre protocolos fitosanitarios y zoosanitarios ha
permitido que el nivel de exportación de productos agropecuarios se incremente
considerablemente. Sin embargo, aunque son significativos los alcances logrados por la entidad a
lo largo de estos 54 años, aún hace falta reforzar la estructura institucional para hacerla más
competente.
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8.2.2 Instituto Colombiano de Desarrollo (INCODER)

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural mejor conocido por sus siglas INCONDER, es una
entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “creada en el año 2003 como
resultado de la fusión entre el INAT, INPA, DRI y el INCORA” (INCODER, 2004). Fue creado
con el objetivo de ejecutar políticas de desarrollo rural, dentro de sus funciones estaba brindar
apoyo técnico, otorgar recursos de financiación, cofinanciación, incentivos y subsidios, en aras de
apoyar la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural. Asimismo, es importante
agregar que la entidad durante sus 12 años de existencia contribuyó a que pequeños y medianos
productores tuvieran acceso a la tenencia de tierras.
Otras de sus funciones estaban enfocadas a contribuir con el “fortalecimiento de la actividad
pesquera y acuícola, promover proyectos de adecuación de tierras, suscribir convenios
interinstitucionales con comunidades, instituciones públicas o privadas en pro del desarrollo rural
y brindar asesoramiento en materia de acceso a factores productivos” (Decreto 1292, 2003).
Aunque estas fueron algunas de las funciones ejecutadas por el INCODER, la entidad tenía a su
cargo el cumplimiento de 41 funciones en total.

Pese a los avances liderados por el INCODER en materia de desarrollo rural, el MADR mediante
el Decreto 2365 de 2015 ordenó su liquidación. No obstante, es importante mencionar que la
entidad fue objeto constante de críticas, acusada de malos manejos administrativos y de haber
sido perneada por el flagelo de la corrupción. Estas parecen ser falencias latentes en gran parte de
las instituciones del sector rural en Colombia y la causa directa de la liquidación de por lo menos
10 entidades en las últimas dos décadas.

Tras su liquidación el gobierno nacional anunció la creación de seis nuevas entidades, quienes
serán las encargadas de realizar las funciones ejecutadas hasta entonces por el INCODER. Las
nuevas entidades del sector rural serán: la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Superior del
Uso del Suelo, la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, la Agencia para la
Renovación del Territorio, el Consejo Superior de Restitución de Tierras y la Agencia de
Desarrollo Rural.
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8.2.3 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas surge ante la
necesidad de garantizarle a las víctimas de despojo la asesoría necesaria para iniciar procesos de
restitución de sus tierras y brindarles seguridad jurídica con el objetivo de evitar nuevos despojos
del mismo predio. Existen 20 oficinas en todo el territorio nacional. A su vez es importante
resaltar que la ley 1448 de 2011 conocida como la ley víctimas y restitución de tierras, contempla
que todos los ciudadanos colombianos a quienes se les han vulnerado sus derechos humanos en el
marco del conflicto armado y cuyos hechos hayan ocurrido después del 1 de enero de 1985 son
considerados víctimas del conflicto armado. Asimismo, aquellos ciudadanos que en razón de
preservar su integridad física y la de sus núcleos familiares debieron abandonar sus tierras
forzosamente después del 1 de enero de 1991, podrán solicitar la restitución de sus terrenos ante
la autoridad competente.

8.2.4 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca se creó bajo el Decreto 4181 del 3 de noviembre
de 2011, con el objetivo de formular, promover y ejecutar la política pesquera colombiana. Desde
su creación hasta la actualidad la entidad se ha enfocado en impulsar la pesca legal y sostenible,
adelantando diversas campañas de concientización y realizando junto con otras entidades
controles habituales en los puertos. La AUNAP cumple alrededor de veinte funciones, siendo
algunas de las más relevantes apoyar las investigaciones sobre las especies pesqueras y los
diferentes sistemas de producción acuícola.

8.2.5 Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos
Agropecuarios (UPRA)

La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
(UPRA) o conocida simplemente como Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, fue creada
mediante el Decreto 4145 de 2011 con el propósito de orientar la política de gestión del territorio
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para usos agropecuarios. Igualmente, “la UPRA planifica, produce lineamientos, indicadores y
criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la
tierra rural y el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios” (DECRETO 4145, 2011).

Por otra parte, el Decreto 4145 para el cumplimiento del objetivo principal de la UPRA estipuló
alrededor de diez funciones, todas ellas enfocadas a contribuir a la planificación rural
agropecuaria. Dentro de sus principales competencias están la planificación de los procesos de
adecuación de tierras para la producción agropecuaria y realizar estudios técnicos para la
ejecución de políticas de desarrollo rural.

8.3 Entidades Vinculadas
8.3.1 Banco Agrario de Colombia S.A (BANAGRARIO)

El Banco Agrario S.A es una sociedad de economía mixta, creada el 28 de junio de 1999 y nace
tras la disolución de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. Esta entidad financiera esta
vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y tiene por objetivo principal prestar
servicios financieros al sector rural. Durante estos 17 años de funcionamiento, el Banco Agrario
se ha convertido en uno de los principales promotores del desarrollo en el campo, puesto que se
ha especializado en crear soluciones financieras que facilitan la ejecución de proyectos
agropecuarios y agroindustriales de impacto. En la actualidad la entidad cuenta con 749
sucursales y con un modelo de productos agrupados en cinco bancas: Banca Agropecuaria, Banca
Microfinanzas, Banca Personas, Banca Oficial y Banca Empresarial.

Por otra parte, es importante resaltar que el Banco Agrario es la institución financiera con mayor
cobertura a nivel nacional, hace presencia en más de 1.037 municipios y es de destacar que
muchos de ellos están ubicados en lugares de difícil acceso, convirtiéndose en una de las pocas
entidades de orden estatal presentes en esas zonas del país.
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8.3.2 Bolsa Mercantil de Colombia

La Bolsa Mercantil de Colombia es una sociedad anónima constituida en el año 2010, vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia y cuyo nombre anteriormente era Bolsa
Nacional Agropecuaria. El objetivo de la BMC es organizar y mantener en funcionamiento un
mercado público de productos, bienes, servicios agropecuarios, agroindustriales o de otros
commodities (DECRETO 2555, 2010). En este escenario se realizan transacciones de productos
agropecuarios sin necesidad de la presencia física de estos y las operaciones se hacen a través de
corredores o comisionistas. En los últimos años el mercado de valores agropecuario ha venido
evolucionando significativamente, actualmente la BMC cuenta con un mercado de futuros y
opciones que incorpora no solamente productos agrícolas sino también toda clase de
commodities.

No obstante, es importante mencionar que el mercado de valores agropecuario en Colombia aún
se encuentra en proceso de consolidación y es actor importante en la transformación de los
negocios del sector rural.

8.3.3 Almacenes Generales de Depósito (AMALGRARIO S.A)
“Los Almacenes Generales de Depósito son empresas de servicios financieros dedicadas a la
conservación, manejo, depósito, compra y venta de productos tanto de procedencia nacional
como extranjera. Dentro de su objeto social también están la intermediación aduanera, el
transporte de mercancías y la expedición de certificados de depósito” (ALMAGRARIO, 2016).
Estas empresas han sido de vital importancia para el sector rural y durante décadas uno de los
principales Almacenes General de Depósito, conocido como Amalgrario S.A estuvo vinculado al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural.

Amalgrario S.A es una institución financiera, creada en los años sesenta por sugerencia de la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero y el Instituto Nacional de Abastecimiento INA. El
objetivo inicial de esta entidad que estuvo hasta el 2015 vinculada al Ministerio de Agricultura y
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Desarrollo Rural era la conservación, vigilancia y distribución de productos exclusivamente
agrícolas. Sin embargo, hacia 1976 la entidad sufre un cambio importante en su naturaleza
jurídica, se convierte en una sociedad de economía mixta e inicia a ejercer una función
importante en la estabilización de precios de los productos agropecuarios. Aunque durante 39
años, Almagrario S.A mantuvo su naturaleza jurídica y pertenecía en un 64.62% al gobierno
colombiano, en abril de 2015 la empresa Iverluna CIA S.A.S adquirió el 99.99% de las acciones
de esta y por ende se volvió netamente privada.

Actualmente Almagrario S.A es una organización que desempeña las siguientes labores:
Operación Portuaria de Descargue de Productos, Agenciamiento Adunaero, Transporte,
Administración de Inventarios, Tratamiento de Granos, Depósito de Contenedores, Emisión de
Certificados de Depósito y Bonos de Prenda sobre Mercancías.

8.3.4 Corporaciones de Abastos

La Corporación de Abastos de Bogotá S.A, conocida popularmente como Corabastos, es una
sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El
proceso de construcción del mayor centro de suministro de alimentos en Colombia inició hacia
finales de la década de los sesenta bajo el mandato de Carlos Lleras Restrepo y finalizó el 20 de
julio de 1972 cuando abrió sus puertas al público. A su vez es significativo mencionar que
Corabastos nació ante el acelerado crecimiento demográfico de la ciudad de Bogotá y la
incapacidad de los supermercados para abastecer la demanda de alimentos de la época.

La corporación de Abastos pertenece en 47.92% al MADR, la Gobernación de Cundinamarca y
la Alcaldía de Bogotá y el 52.08% restante es del sector privado. El buen funcionamiento a lo
largo de estos 43 años ha hecho de Corabastos la principal plaza de abastecimiento de alimentos
no solo de Bogotá sino de todo el país.
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8.3.5 Fondos Ganaderos

La ganadería ha sido un factor importante en Colombia desde la época de la colonización
española, aunque en aquel entonces era vista exclusivamente como un producto necesario en la
alimentación, dado que la economía se encontraba fundamentada en la extracción minera.

Sin embargo, posterior a la independencia la actividad ganadera empieza a constituirse en una de
las industrias más significativas del país, adaptándose a los cambios demográficos y a las
necesidades del mercado. Es en este contexto que surge la necesidad de organizar la ganadería
como industria y nacen los fondos ganaderos. “El primer fondo ganadero en Colombia se creó el
19 de julio de 1941 en Medellín por iniciativa de Luis Guillermo Echeverri” (El Tiempo, 1996),
luego se replicó el mismo sistema de organización por diferentes partes del país.

En la actualidad los fondos ganaderos tienen como objetivo impulsar la productividad y
rentabilidad del sector ganadero. Asimismo, el papel desempeñado por estos ha sido
trascendental para la industria. En el año 2014 se estimaba la existencia de 24 fondos ganaderos
en Colombia, sin embargo, estas entidades se han visto perneadas por diversos flagelos, entre
ellos la corrupción y la falta de apoyo institucional, generando continúas crisis al interior de estos
y condicionando su existencia en el tiempo.

8.3.6 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO es un establecimiento de
crédito de segundo piso, de naturaleza mixta, creada bajo la ley 16 de 1990, vinculada al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia. Como cualquier entidad de segundo piso FINAGRO no otorga los recursos de manera
directa a los productores o proyectos productivos sino a través de una institución financiera,
quienes son finalmente los encargados de conceder los créditos. El objetivo principal de este
fondo es promover el desarrollo del sector rural en Colombia, para ello cuenta con diversos
instrumentos de financiamiento especial y con algunas de las tasas de interés más bajas del
mercado.
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Dentro de sus líneas de financiamiento está contemplada la adquisición de tierras, construcciones,
equipos, maquinaria agrícola, insumos, animales y mano de obra. Es decir, FINAGRO financia
todo lo necesario para ejecutar proyectos en el área rural. Por otra parte, la entidad cuenta con una
política de incentivos, entre ellos cabe mencionar el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR,
Certificado de Incentivo Forestal - CIF y una línea especial de crédito – LEC.

8.3.7 Caja de Compensación Familiar Campesina (COMCAJA)

Es una entidad sin ánimo de lucro, de subsidio familiar, vinculada al MADR y esta dirigida a
beneficiar trabajadores del campo y de centros urbanos con ingresos menores a cuatro salarios
mínimos. Comcaja se creó mediante la ley 101 de 1993 y su objetivo principal es administrar las
prestaciones de seguridad social de sus afiliados. Esta entidad actualmente desarrolla acciones
especiales en lo que hoy se podrían considerar territorios de paz: Guaviare, Vaupés, Guania y
Vichada. A su vez es importante mencionar que para el cumplimiento de sus objetivos Comcaja
ejecuta diferentes acciones de bienestar, entre ellas cabe resaltar actividades culturales,
deportivas, capacitaciones, proyectos de vivienda, salud, programas especiales para la niñez y
subsidios familiares. La Caja de Compensación Familiar Campesina cuenta con centros
recreativos, un hotel, gimnasios y otros espacios que contribuyen a alcanzar el bienestar de sus
afiliados.

Comcaja al igual que muchas otras entidades del estado ha sufrido de continúas crisis, las cuales
la han llevado a reducir muchos de sus programas y a entregar en concesión o administración a
Comfacundi su único hotel. En los últimos años la crisis ha alcanzado sus niveles más agudos al
punto de que se considere la posibilidad de liquidarla.

8.3.8 Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A (VECOL S.A)

Vecol S.A es una sociedad de economía mixta, creada en 1954 y reestructurada en 1974. Su
objetivo principal es estimular la producción agropecuaria a través de la investigación científica,
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venta, importación, exportación y comercialización de productos farmacéuticos, agrícolas,
industriales, químicos y biotecnológicos.

8.3.9 Fondos Parafiscales

Los Fondos Parafiscales son aquellos que recaudan y administran las contribuciones parafiscales
agropecuarias y pesqueras, que en condiciones especiales la ley impone a un subsector
agropecuario. Estos recursos son a su vez de interés general y deben ser invertidos en los
subsectores agropecuarios que los aportan (LEY 101, 1993).

Dentro de los objetivos de estos fondos están la regulación de la oferta y la demanda para
mantener una estabilidad en los precios, programas económicos y sociales en pro del beneficio
del subsector aportante, control sanitario, transferencia de tecnología y promover las
exportaciones. Según un informe realizado por el Ministerio de Agricultura y publicado en el
sitio web de Asohofrucol, en el 2015 los fondos existentes en Colombia y su presupuesto fueron:
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TABLA 1. FONDOS PARAFISCALES EN COLOMBIA: DESCRIPCIÓN Y
PRESUPUESTO

Fuente: Asohofrucol (2015). Recuperado de http:/ / www.asohofrucol.com.co

El anterior cuadro evidencia que los tres fondos de fomento más importante del país son el Fondo
de Fomento Palmero, Fondo de Fomento Hortofruticola y el Fondo de Fomento Arrocero. Esto se
debe básicamente al tamaño del mercado de cada sector y su importancia en la economía
colombiana.

8.4 Corporaciones de Participación Mixta
8.4.1 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA)

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, nació en el marco normativo de la
Ley 393 de 1991, como una entidad pública de carácter mixto, sin ánimo de lucro,
descentralizada y creada con el objetivo de diseñar y ejecutar actividades de investigación
científica en pro de contribuir al desarrollo agropecuario a través de la incursión de procesos
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innovadores y vanguardistas. En la actualidad CORPOICA cuenta con 15 centros de
investigación ubicados en diferentes zonas del territorio colombiano.

“Estos centros son:

Carimagua, el Mira, Caribia, la Libertad, el Nus, la Suiza, Motilonia, la Selva, Nataima, Palmira,
Obonuco, Turipaná y Tibaitatá” (CORPOICA, 2017).

8.4.2 Corporación Colombiana Internacional (CCI)

La Corporación Colombiana Internacional es una entidad privada de naturaleza mixta, creada a
finales del año 1992 y constituida por “Gremios de Producción Privados, el Departamento
Nacional de Planeación – DNP, PROCOLOMBIA, la Sociedad de Agricultores de Colombia –
SAC y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR” (CCI, 2017). El objetivo de la
CCI es impulsar la reconversión agropecuaria por medio de Modelos Agroempresariales
Competitivos y Sostenibles - MACs, logrando así suplir las necesidades del mercado nacional e
internacional. La Corporación ha estado bajo la dirección de Adriana Senior por más de una
década, durante este periodo la entidad se ha enfocado en “cautivar el interés de los pequeños
productores y dinamizar el sector agrícola con tres propósitos: 1) Hacer más eficientes, rentables
y competitivos los productos de este sector; 2) Reconvertir el agro colombiano para generar
soluciones integrales y 3) Lograr una mayor participación en los mercados nacionales e
internaciones” (LA SILLA VACÍA 2017).

Asimismo, la CCI ofrece asesorías técnicas a los productores con el fin de identificar mercados
potenciales, conocer precios y requisitos fitosanitarios para exportación de sus productos. Por
otra parte, la institución ha desarrollado también proyectos de innovación importantes, dentro de
ellos cabe resaltar la iniciativa conocida como “Modelo agrícola en beneficio de familias
campesinas e indígenas del Cauca”, la cual los hizo merecedores de reconocimiento por parte de
la Fundación Aurelio Llano Posada (PORTAFOLIO, 2010).
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9 ESTRUCUTURA INSTITUCIONAL TENJO

La estructura institucional rural de Tenjo Cundinamarca es muy similar a la de cualquier
municipio promedio en Colombia, cuenta con la presencia de algunas entidades vinculadas al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y agremiaciones de productores agrícolas, aunque
estas en menor proporción. Al igual que en gran parte del territorio nacional, Tenjo
Cundinamarca no cuenta con unos lineamientos de política pública agropecuaria y por ende su
institucionalidad es bastante débil. A su vez, es importante mencionar que todo lo referente al
sector rural es direccionado a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y de Medio
Ambiente, siendo esta la dependencia encargada de impulsar el desarrollo productivo en el
Municipio.

Bajo estos supuestos, es posible afirmar que la institucionalidad rural en Tenjo Cundinamarca
esta conformada por las siguientes instituciones y dependencias:

Fuente: Elaboración propia basado en el estudio de campo y en la información recopilada a través
de las entrevistas.
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 Secretaria de Desarrollo Económico y de Medio Ambiente: La Secretaria de
Desarrollo Económico y de Medio Ambiente, se encarga de articular las políticas públicas
nacionales del sector rural al Municipio de Tenjo Cundinamarca y de cumplir con los
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, respecto a este sector
productivo.
 Instituto Colombiano Agropecuario: El Municipio cuenta con una oficina del ICA
donde se adelantan todos los procedimientos concernientes al saneamiento animal y
vegetal.
 Banco Agrario S.A: El Banco Agrario S.A es la institución financiera presente en el
Municipio, con sus líneas de crédito se financian las actividades agropecuarias de algunos
productores. Asimismo, a través de este se canalizan los recursos de FINAGRO y se
apoyan los proyectos rurales de quienes cumplen con los requisitos exigidos. La mayor
parte de los créditos son destinados a fortalecer la actividad agrícola y pecuaria.
 Umata: El Municipio de Tenjo Cundinamarca cuenta con una Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria. Por medio de esta, se brindan asesorías a los
productores rurales. Sin embargo, debido a la crisis que han enfrentado estas Unidades a
nivel nacional y que en continúas ocasiones ha dado lugar a la consideración de
liquidarlas, la asistencia técnica tiene no es altamente eficiente y se requiere mayor
fortalecimiento de estas entidades, con el fin de ofrecer al campesino un servicio de
calidad.
 Asociaciones: En el Municipio existen algunas asociaciones y agremiaciones
relacionadas con el sector rural, una de las más estructuradas es la Asociación de
Ganaderos de Tenjo – ASOGATENJO, esta conformada por más de 45 productores y
tiene como objetivo principal ser competitivos a nivel regional y nacional.
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 FEDEPAPA: La Federación colombiana de papa es una agremiación creada con el
objetivo de apoyar a los cultivadores de papa. FEDEPAPA nace aproximadamente en
1975 con el objetivo de brindar oportunidades por medio de la asociatividad a los
campesinos sembradores de papa. En el Municipio de Tenjo Cundinamarca hay presencia
de cultivadores de papa y varios de ellos están vinculados a agrocadenas y a la
Federación. Sin embargo, dado el tamaño de la producción y por costos, FEDEPAPA no
cuenta con una oficina en el Municipio, todas sus operaciones son manejadas desde su
sede en Zipaquira.
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10 ANÁLISIS INSTITUCIONAL TENJO Y RECOMENDACIONES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA RURAL DEL MUNICIPIO

10.1 Resultados y Análisis de las Entrevistas

La entrevista fue aplicada a funcionarios de instituciones y entidades rurales presentes en el
Municipio de Tenjo Cundinamarca, estuvo conformada por trece preguntas y a través de ella se
recolectó información relevante que permitió comprender el funcionamiento del sistema
agropecuario del Municipio. Los resultados arrojados se sintetizan a continuación:
 La institucionalidad rural del Municipio de Tenjo Cundinamarca constituida en su
mayoría por instituciones y entidades de carácter público, y en menor proporción de
naturaleza privada y mixta, como es el caso de las Asociaciones y el Banco Agrario S.A.
Sin embargo, dado el tamaño del mercado, extensión territorial y número de habitantes, la
estructura institucional del Municipio es pequeña, debido a esto las instituciones presentes
se ven enfrentadas a asumir más responsabilidades.

 Los programas de desarrollo rural municipal están sujetos a las directrices del Plan
Nacional de Desarrollo, a las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
son ejecutados a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y de Ambiente,
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dependencia designada por la Administración Municipal para abordar los asuntos
agropecuarios. La mayor parte de los programas están dirigidos a fortalecer la ganadería y
la agricultura, especialmente los cultivos de papa, flores, maíz, alverja y zanahoria.



Aunque el mayor porcentaje de los recursos empleados en programas rurales provienen
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, canalizados por medio de la Secretaria
de Desarrollo Económico y de Ambiente, las instituciones financieras desempeñan un rol
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importante en la cadena productiva del Municipio, dado que entidades como el Banco
Agrario S.A, cuentan con programas de Incentivos a la Capitalización Rural y líneas de
crédito con tasas especiales LEC (Línea Especial de Crédito con Tasa Subsidiada),
facilitando así el desarrollo de actividades agropecuarias en pequeños y medianos
productores.

 Los retos de las instituciones rurales en Tenjo Cundinamarca están asociados a emplear
métodos vanguardistas que les permitan ser competitivas a nivel local y nacional. En este
aspecto las nuevas tecnologías, el proceso de paz, la reinserción de los combatientes a
programas rurales, el medio ambiente y el desarrollo sostenible juegan un papel
importante en la actual agenda institucional rural.
 Los resultados de la entrevista permitieron identificar las principales actividades
económicas del Municipio, conocer el tipo de instituciones que hacen presencia y de qué
forma desarrollan su trabajo. A su vez, se logró definir algunos de los desafíos que
enfrenta el sector y como pueden abordarse desde la formulación de la Política Pública
Agropecuaria. Por otra parte, al igual que varios de los municipios de la Sabana de
Bogotá, el orden institucional rural de Tenjo Cundinamarca está en proceso de
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consolidación y en este contexto la Política Pública podría contribuir al fortalecimiento de
las agremiaciones, asociaciones, productores y demás actores vinculados al sector rural.

El municipio de Tenjo Cundinamarca cuenta con instituciones de naturaleza pública y
privada, desde la esfera de la Administración Municipal el trabajo institucional se enfoca
en brindar asesoría técnica, capacitaciones, hacer seguimiento a los proyectos
productivos, establecer alianzas comerciales y canalizar recursos de otros escenarios
como la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Las instituciones privadas y de orden mixto son algunas de las principales fuentes de
financiación de la actividad rural y generalmente suelen ser el resultado de procesos
asociativos.

Si bien es cierto que existe un orden institucional rural en Tenjo Cundinamarca, es
necesario fortalecer el sistema como tal, pues las instituciones son las reglas de juego y es
a través del buen funcionamiento de ellas que se consolidan los sectores económicos. Es
por ello que, Tenjo Cundinamarca debe continuar trabajando en pro de obtener
instituciones sólidas, eficientes y visionarias.

10.2 Recomendaciones para la Construcción de la Política Pública Agropecuaria

Aunque gran parte de la economía de Tenjo Cundinamarca depende del sector rural, el Municipio
cuenta con la presencia de pocas instituciones rurales, esto se debe al tamaño de la población y
del mercado principalmente. De igual forma, la ausencia de políticas públicas para este sector,
hace que el desarrollo del agro en este territorio sea bastante lento. A pesar que los dos últimos
planes de desarrollo evidencian la necesidad de promover la productividad del campo, es
desafortunado que tanto el Plan Municipal de Desarrollo “Honestidad, Cambio y Resultados para
la Prosperidad, un instrumento para hacer de Tenjo un territorio de oportunidades 2012 -2015”,
como el actual Plan Municipal de Desarrollo “TENJO, próspero, sostenible y constructor de paz
2016 -2019”, no estipularon acciones efectivas para lograr avances significativos en materia de
desarrollo rural.
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Las propuestas de estos dos últimos Planes de Desarrollo enfocadas básicamente a incentivar en
los productores locales la importancia de conformación o vinculación a cadenas productivas,
incrementar el número de hectáreas sembradas, incentivar la productividad por medio de la
articulación pública – privada, fomentar las buenas prácticas agrícolas y la innovación y ejecutar
proyectos de producción sostenibles donde se usen procedimientos favorables para el medio
ambiente. No obstante, estos Planes Municipales de Desarrollo no contemplan acciones efectivas
y una hoja de ruta a través de la cual alcanzar los anteriores objetivos. Por el contrario, los dos
abordan de manera superficial las estrategias para el sector agrícola, es por ello que al final de
cada periodo de gobierno, los resultados son mínimos. Asimismo, cabe resaltar que esto no es
congruente con la importancia que tienen las actividades rurales para la economía del Municipio.

Lo anterior se ha abordado, dado que a lo largo de este trabajo académico e investigativo se ha
planteado la importancia de tener políticas públicas rurales definidas, pues son estas quienes
fortalecen a las instituciones y a su vez, es por medio de una estructura institucional competitiva
que pueden ejecutarse políticas efectivas. Lo anterior nos indica que para alcanzar resultados
significativos en materia de desarrollo rural en el Municipio de Tenjo Cundinamarca, es
necesario plantear unos lineamientos de políticas públicas para el sector agropecuario.
Dado lo anterior es importante comprender que las políticas públicas son “las acciones de
gobierno, es el gobierno en acción, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la
sociedad, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas
nacionales (Chandler y Plano, 1998, p.107). A su vez, “una política pública eficiente debe tener
las siguientes características: 1) Adaptabilidad; 2) Estabilidad; 3) Calidad en la implementación;
4) Eficiencia; 5) Orientación hacia el interés colectivo y 6) Coherencia y Coordinación” (Stein &
Tomassi, 2006).


Adaptabilidad: Las políticas no deben ser rígidas, por el contrario es importante
que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios y ajustarse al contexto.
Entendiendo que a través del tiempo las circunstancias varían y lo que un momento
determinado resulto ser efectivo en otro periodo puede ser ineficiente.
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Estabilidad: Deben tener una permanencia o duración en el tiempo, aunque esto no
implica que no puedan efectuarse modificaciones en caso de ser necesarias. Sin
embargo, es importante mencionar que los cambios deben estar ligados a alcanzar
la eficiencia y no por gustos políticos del gobierno de turno.



Calidad en la implementación y ejecución: La efectividad de una política pública
esta ligada no solamente al diseño de esta sino a su correcta implementación. Por
ello, la formulación y la ejecución idónea son elementos indispensables para
obtener resultados exitosos.



Eficiencia: El nivel de eficiencia de una política pública se mide a través del
alcance que pueda tener, número de beneficiados y maximización de los recursos
disponibles. Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que una política es
ineficiente en la medida en que beneficia exclusivamente a un grupo específico y
perjudica el interés general.



Orientación hacia el interés colectivo: Las políticas deben propender por satisfacer
las necesidades de la sociedad en general y no por responder a los intereses de un
selecto grupo poblacional.



Coherencia y coordinación: Las políticas deben estar formuladas de acuerdo al
contexto y ajustadas a las necesidades y proyecciones. Es importante que exista
coordinación tanto en el proceso de diseño y ejecución de la política pública como
entre esa política y las demás implementadas por el Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta los componentes anteriormente mencionados, una política pública para el
Municipio de Tenjo Cundinamarca debería alcanzar a los siguientes objetivos:
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OBJETIVOS GENERALES

1. Incrementar la producción agropecuaria.

2. Articular la estructura productiva del Municipio al
mercado nacional.

3.

Modernizar sus sistemas de producción para ser competitivo a
nivel nacional y generar productos con mayor valor agregado.

4. Superar

sus

debilidades institucionales

para

convertirse en un actor importante de la seguridad
alimentaria del país.

Nota: Los objetivos planteados estan soportados en los datos recolectados a través de las
entrevistas, las visitas a cada una de las instituciones y los dos últimos Planes de Desarrollo
Municipal. Una vez analizada la información y teniendo en cuenta las proyecciones económicas
de la región se formularon los objetivos. A través de estos 4 fines se pretende solventar en un
porcentaje significativo el rezago del sector agropecuario del Muncipio de Tenjo Cundinamarca.

Los anteriores son algunos de los principales objetivos estratégicos que deben contemplarse para
lograr encaminar la actividad agropecuaria hacia un proceso de transformación e
industrialización. Sin embargo, para conseguir la materialización de estos objetivos es necesario
trazar una hoja ruta, la cual para efectos de este trabajo investigativo está constituida por siete
pilares, cada uno con sus respectivos objetivos y acciones estratégicas.

Por otra parte, es importante resaltar que el establecimiento de unos objetivos generales para el
sector y objetivos específicos por cada pilar, son la mejor herramienta para medir el alcance que
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puede llegar a tener una política pública. En el siguiente cuadro se presentan algunas
recomendaciones sobre los posibles fundamentos bajo los cuales podría estar regida la Política
Pública Rural del Municipio de Tenjo Cundinamarca. Asimismo, es significativo mencionar que
estas propuestas se plantearon como resultado del proceso de investigación, el cual incluyó
visitas a las instituciones rurales presentes en el territorio objeto de estudio, análisis de los Planes
de Desarrollo Municipal de los dos últimos períodos de gobierno, entrevistas a funcionarios y
productores de la zona.

De igual forma, las recomendaciones fueron planteadas también en el marco de las necesidades
regionales, ajustándose a las perspectivas económicas de la nación y siguiendo los lineamientos
estructurales de la Política Pública Nacional.
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PILARES, OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
Pilares

Descripción

Objetivo

Acción Estratégica

1. Desarrollo de un programa de inversión
Primer Pilar

Cooperación

Fomentar la creación de acuerdos de

en capital humano que permita establecer

Interinstitucional

cooperación interinstitucional como

alianzas

herramienta de competitividad.

especialmente aquellas vinculadas a la

con

otras

instituciones,

investigación y a impartir conocimiento,
como lo son las universidades. A través
de

este

programa

se

brindaría

capacitación permanente a los pequeños
y medianos productores con el fin de
acompañarlos

en

sus

procesos

productivos. Asimismo, el programa
debe gestar la realización de proyectos
agropecuarios innovadores, con valor
agregado y determinar cuáles son o
serían los productos indicados para
impulsar la economía rural del Municipio
a nivel regional, nacional e internacional.
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2. Implementación

de

convenios

que

faciliten la creación de un programa de
pasantías laborales y voluntariados, para
así

impulsar

el

intercambio

de

conocimiento y experiencias.

1. Implementación
Segundo Pilar

de

métodos

Innovación

y Desarrollar e implementar procesos

vanguardistas y maquinaria agrícola de

Tecnología

de innovación y tecnología como

alta tecnología para incrementar la

fuente principal del incremento de la

productividad, disminuir los costos de

producción rural.

producción y encaminar la agricultura
hacia un estado de industrialización
significativo.

1. Canalización de recursos económicos,
Tercer Pilar

Esquemas Asociativos Impulsar los esquemas asociativos

humanos, y técnicos dirigidos a apoyar a

y

las asociaciones y agremiaciones rurales

Sinergias como instrumento de fortalecimiento

Empresariales

institucional

presentes en el territorio.
2. Desarrollo

de

ruedas

de

negocios

periódicas que propicien el nacimiento de
sinergias entre empresarios, productores
y asociaciones.
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1. Mediante programas se garantizará la
Cuarto Pilar

Redes Integradas de Establecer
Producción

redes

integradas

de

articulación de los procesos productivos

producción y comercialización para

y desarrollo eficiente de estos. Asimismo,

maximizar las utilidades del sector

esta estrategia debe impulsar el uso de las

agropecuario.

buenas prácticas agrícolas, de sistemas de
explotación agroecológicos y manejo
adecuado de plagas y enfermedades.

1. Elaboración continua de estudios de
Quinto Pilar

Apertura Comercial

Posicionar

los

productos

mercado donde se identifiquen quiénes

agropecuarios locales en diferentes

son y en donde están ubicados los

plazas de mercado de orden nacional.

clientes potenciales de los productores
rurales del Municipio.

2. Desarrollo de programas de asesoría
comercial para los productores y fomento
de la participación de estos en ferias agro
empresariales.

Sexto Pilar

Servicios
Eficientes

Públicos Mejorar la infraestructura de los
servicios

públicos

rurales
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del

1. Diseño y gestión ante el gobierno
nacional de proyectos de modernización

Municipio

para

desempeño

de

impulsar
las

el

actividades

de la infraestructura de los servicios
públicos para el área rural.

económicas agropecuarias.
2. Implementación, seguimiento y control
permanente a la calidad de los servicios
públicos suministrados en el campo.

1. Apoyo
Séptimo Pilar

Juventud y Desarrollo Despertar el interés de la juventud
Rural

económico

a

las

iniciativas

agropecuarias lideradas por jóvenes.

por las actividades agroindustriales
en pro de garantizar el desarrollo
rural a largo plazo.

2. Inclusión de los jóvenes al proceso de
formulación de las políticas públicas
municipales y sectoriales.
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Aunque con la identificación de unos objetivos claros, pilares fundamentales, acciones
estratégicas, condiciones actuales del sector y funcionamiento de la estructura institucional, se
tienen herramientas suficientes para construir la política pública rural del Municipio de Tenjo
Cundinamarca, es aconsejable tener en cuenta también los siguientes aspectos.
 Se debe privilegiar el apoyo a los pequeños productores y a la agricultura familiar.
 Las administraciones de turno deben interconectar todas las políticas públicas, de modo
tal que puedan verse como una sola unidad que persigue el desarrollo integral del
territorio.
 Fomentar la articulación de la institucionalidad pública y privada.
 Modernizar los sistemas de producción.
 Garantizar la calidad de los servicios públicos rurales, puesto que la sola cobertura no es
suficiente.
 Facilitar el acceso de los pequeños y medianos productores al sistema crediticio.

Finalmente, es posible deducir que el principal reto es la aplicación eficaz de este modelo de
desarrollo, dado que solo a través de la implementación correcta de cada una de las estrategias
que conforman la política pública, es posible observar cambios significativos en el sector
agropecuario. De igual forma, el Municipio de Tenjo Cundinamarca debe subsanar sus más
grandes debilidades: el clientelismo, la corrupción y el rezago en materia de infraestructura. Es
además relevante tener en cuenta que las condiciones de seguridad del Municipio permiten a los
administradores locales actuar libremente, caso contrario de aquellos territorios donde la
presencia de instituciones de facto, producto de más de 50 años de conflicto armado, se convirtió
en el principal obstáculo al desarrollo. Es así entonces como las condiciones favorables del
territorio le imponen un reto mayor a la institucionalidad rural del Municipio y le exigen hacer
uso eficiente de los recursos públicos.
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11 CONCLUSIONES

La institucionalidad rural en Colombia a través de la historia ha venido avanzando
paulatinamente, es posible identificar varios cambios estructurales al interior del organigrama del
sector rural y en el enfoque de su política pública agropecuaria. Aunque cada una de estas
modificaciones han estado orientadas a impulsar la competitividad del agro colombiano, los altos
niveles de corrupción, el despilfarro de los recursos públicos y el clientelismo político han
limitado los resultados de las reformas a una simple liquidación y creación de nuevas
instituciones.

No obstante, las decisiones gubernamentales no han demostrado contener soluciones de fondo
que den respuesta efectiva a los problemas del agro colombiano, por el contrario, el sistema
institucional afronta consecutivamente crisis que lo debilitan aún más. Debido a esto, es necesario
ejercer mayor control a la administración pública para que los recursos destinados a la
transformación del campo colombiano se usen de manera eficiente y transparente.

El Gobierno Nacional debe formular una política pública enfocada a beneficiar al pequeño y
mediano productor, si realmente se desea disminuir la brecha de desigualdad, dinamizar la
economía, aumentar la productividad y alcanzar un desarrollo rural sostenible e incluyente. De
igual forma, la política debe estar fundamentada en sistemas agroecológicos, ajustada a los retos
que trae consigo el actual proceso de paz entre el Gobierno Santos y las FARC y debe solventar
el rezago agrícola producto de la bonanza petrolera.

La caída de los precios internacionales del petróleo obligó al Gobierno Nacional a devolver su
mirada al campo y considerarlo como la principal fuente de sustento de la economía. Por ello, es
transcendental fortalecer la estructura institucional rural, plantearse políticas coherentes y
ajustadas a las necesidades del mercado mundial. El sistema requiere de la superación del flagelo
de la corrupción y la eliminación de las prácticas clientelistas, pues solo así las instituciones
podrán evolucionar y llevar al mercado colombiano a un nivel alto de competitividad.
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El sistema institucional rural del Municipio de Tenjo Cundinarmca sigue los lineamientos
nacionales, está conformado por un grupo pequeño de instituciones y entidades, liderado por la
Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente, a través de la cual se canalizan los recursos
humanos, financieros y tecnológicos provenientes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural. La estructura institucional del Municipio presenta falencias similares a las de cualquier
otra porción del territorio nacional y enfrenta retos parecidos, como lo son incrementar la
producción, poseer servicios públicos eficientes y convertirse en una de las principales fuentes de
abastecimiento de alimentos de la ciudad de Bogotá.

La formulación de la política pública rural del Municipio de Tenjo Cundinamarca es una
necesidad apremiante para el sector agropecuario local, dado que no es posible convertirse en un
mercado competitivo si no cuenta con una hoja de ruta clara que le indique el camino a seguir, es
decir, una planeación paso a paso que finalice en la industrialización del agro. Si bien es cierto
que no existe una fórmula mágica que pueda aplicarse para alcanzar el tan anhelado desarrollo
sostenible, poseer una política pública definida e incluyente, es una herramienta útil en la
construcción de modelos económicos competitivos.

La política pública rural del Municipio de Tenjo Cundinamarca afrontará varios retos, entre ellos
solucionar las deficiencias y debilidades históricas del sector agropecuario. Debido a esto es
necesario fortalecer el sistema institucional rural por medio del diseño e implementación de
acciones estratégicas enmarcadas en una política pública que favorezca la inclusión social,
plantee alternativas para coadyuvar en la construcción de una Colombia en paz e iniciar un
proceso de transformación rural hacia la industrialización. A su vez, este proceso debe reconocer
la importancia de invertir en capital humano en pro de incentivar la investigación y la calidad del
desempeño laboral de los actores responsables de liderar cambios sustanciales en la
institucionalidad rural local.
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ANEXOS

FORMATO DE LA ENTREVISTA

Objetivo: Conocer y evaluar el nivel de participación de las Instituciones públicas y privadas en
la Estructura Agrícola de Tenjo Cundinamarca.

Población objetivo: Funcionarios de Instituciones Públicas y Privadas del Municipio de Tenjo
Cundinamarca que contribuyan con el desarrollo de la estructura Agrícola del Municipio.

1. Por favor mencione dentro de sus funciones cuales considera usted que contribuyen al
funcionamiento y desarrollo de la Estructura agrícola del Municipio
2. ¿La Naturaleza legal de esta institución es privada o Pública?
3. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene presencia la institución en el Municipio de Tenjo?
4. ¿Con cuántos departamentos de trabajo hace presencia su institución en el municipio?
Que dependencias de la institución hacen presencia en el municipio
5. ¿Cuántos profesionales de la entidad colaboran en el desarrollado de las actividades
asociadas al sector rural del municipio?
6. ¿De dónde provienen los recursos con los que trabaja su institución?
7. ¿Qué tipo de programas y proyectos están ejecutando actualmente en aras de contribuir al
desarrollo rural en Tenjo?
8. ¿Qué políticas o instrumentos innovadores, está utilizando recientemente la entidad en pro
de beneficiar a los pequeños agricultores?
9. ¿Cuál es el Objetivo general por el cual hace presencia la institución en el Municipio de
Tenjo Cundinamarca?
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10. ¿Cuáles son los retos a los que se ha visto enfrentada la entidad en los últimos periodos
(trabajo en el sector rural municipio)
11. De acuerdo a lo anterior. ¿De qué forma ha logrado superarlos?
12. ¿A qué desafíos futuros podrían enfrentarse en los próximos años (trabajo en el sector
rural municipio)
13. ¿De acuerdo a lo anterior de qué manera han planeado enfrentarlos? (trabajo en el sector
rural municipio)
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